46º Seminario Regional Empresarial

Revisión del Pronóstico Económico de 2017 y
Perfil Económico para el año 2018
de El Salvador, Centroamérica y Panamá
15 y 16 de Agosto 2017

San Salvador, 12 de julio de 2017

Estimado señor Ejecutivo:
Reciba un cordial saludo de COPADES.
En esta oportunidad, tenemos el agrado de invitarle a participar en nuestro 46° Seminario Regional Empresarial sobre “Revisión del
Pronóstico Económico 2017 y Perfil Económico para 2018 de El Salvador y los demás países centroamericanos”, que realizaremos
los días martes 15 y miércoles 16 de agosto 2017, en el Salón Bristol del Hotel Barceló San Salvador.
Nuestro Despacho COPADES, viene realizando este Programa de Seminarios para Altos Ejecutivos desde el año 1995, en asocio con
nuestra Red Centroamericana de Despachos de Consultoría Económico - Financiera, los cuales llevamos a cabo dos veces al año (en
marzo y agosto), con el objetivo de brindar a los ejecutivos en El Salvador y la región centroamericana, pronósticos económicos de
país, acompañados de un análisis objetivo e independiente, desde una perspectiva empresarial.
Nuestros Despachos asociados centroamericanos están integrados por profesionales de alto reconocimiento en sus respectivos
países por su trayectoria como asesores y consultores empresariales y su amplia experiencia en la elaboración de pronósticos
económicos, muy útiles para el planeamiento de las empresas. La metodología utilizada en nuestros ejercicios prospectivos es
enriquecida por la experiencia acumulada de COPADES a lo largo de veintisiete años y del trabajo conjunto con nuestra estratégica
Red de Despachos en Centroamérica.
El propósito de nuestros Seminarios de proporcionar un análisis macroeconómico integral y presentar los pronósticos económicos de
cada país que permitirán apoyar la toma de decisiones y los ejercicios de planeación estratégica que realizan las empresas en cuanto
a la elaboración de presupuestos, procesos de producción, nuevas inversiones, la comercialización y el mercadeo. Además, mostrar
las fortalezas y debilidades de las economías centroamericanas, conociendo de primera mano los factores de riesgo y los espacios
de nuevas oportunidades en el desarrollo de negocios, así como de actualizar el ambiente político en que se desenvuelven cada uno
de los países de la región.
Adjunto encontrará mayor información sobre el evento (Tarifas de participación), así como el Formulario de Inscripción para que nos
lo envíe en la fecha de su mejor conveniencia.
Esperamos encontrarnos con usted en esta nueva oportunidad de convivio empresarial.
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